
   

 
ANJE aboga por reapertura gradual de las escuelas para 

asegurar la competitividad del país 
 

• Para asegurar la competitividad del país, la planificación de la reapertura de las escuelas tiene que ser 
inmediata, y ser parte central de la discusión y de las decisiones de los hacedores de políticas públicas. 

 
Santo Domingo, RD, 19 feb. - La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) se refirió a la situación 
que enfrentan los estudiantes dominicanos debido al cierre de las escuelas para frenar la COVID-19 
durante el debate organizado por Acción Empresarial para la Educación, EDUCA. El gremio consideró que 
para asegurar la competitividad del país es oportuno el retorno gradual a los centros educativos bajo un 
modelo híbrido que permita conjugar la presencialidad con protocolos sanitarios, tal y como ha funcionado 
en otros países.  
 
“La interrupción prolongada en la educación presencial tendrá un efecto importante en el capital humano 
dominicano y en nuestra competitividad como país en el mediano y largo plazo, por lo que es necesario priorizar 
el retorno a las aulas.”, dijo Susana Martínez Nadal, presidenta del gremio. Explicó además que las 
investigaciones de organismos internacionales han demostrado que el impacto del cierre de escuelas en la 
calidad del aprendizaje será significativo, siendo peor a mayor prolongación del cierre de las aulas.  
 
La ejecutiva añadió que: “La reapertura de las escuelas debe ser parte central de la discusión y de la 
planificación del manejo integral de la crisis y la recuperación económica”. En ese sentido, los jóvenes 
empresarios sugieren que se establezca la educación entre las prioridades del país en el contexto actual, 
adoptando los protocolos de control sanitario y mejores prácticas necesarias para lograr la apertura en el 
menor tiempo posible.  
 
Durante el debate participaron Gabriela Porrello por el colectivo Padres por Educación Presencial, además 
de los padres y madres Ingrid Mieses, María Elena Estrada, Sorangel Serra. Además, Jorge Luis Peláez, 
presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privada (AINEP), Mercedes Coronado representante 
de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas (UDIEP), Laura Abreu por la Iniciativa Dominicana por 
una Educación de Calidad (IDEC) y Susana Martínez Nadal, presidenta de la Asociación Nacional de 
Jóvenes Empresarios (ANJE).  
 
 
 
 


